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Durante el segundo trimestre de 2012, se realizaron en la Entidad cambios en los cargos
directivos y se puso en marcha la Reforma Administrativa aprobada en el segundo semestre
de 2011, situación que aprovechó la administración para incluir dentro de sus planes de
acción actividades tendientes a profundizar y fortalecer los procesos de inducción y
reinducción en temas relacionados con las funciones propias de cada cargo y especialmente
misionales, obligaciones, competencias y sistema integrados de gestión y sus posibilidades
de mejoramiento, así como temáticas encaminadas a fortalecer el conocimiento de: (A)
Principios constitucionales, plan de Desarrollo Distrital, (B) Plan Estratégico de la entidad,
(C) Las obligaciones y competencias de los servidores, (D) Plan operativo anual POA de la
entidad, (E) Contribuciones de los procesos y contribuciones individuales para el logro de
los objetivos y metas, (F) Mecanismos de seguimiento y evaluación, (G) Mecanismos de
mejoramiento, (H) El Ideario Ético del Distrito Capital, los Códigos de Ética y Buen
Gobierno de la Empresa. Con este mismo propósito se han generado sinergias con el
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y la Veeduría Distrital para la
incorporación de los temas anotados, en los procesos de inducción que ejecutan estas
entidades.
La Dirección Administrativa desde su área de Talento Humano ha venido promoviendo los
aspectos relativos a la ética empresarial a través de publicaciones periódicas en las
carteleras institucionales, al igual que en la intranet de la empresa.
Dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución Interna No. 113 de
2012, se llevó a cabo el escrutinio general de las elecciones de los comités: COPASO y
CONVIVENCIA LABORAL, en el centro de control de la entidad
En cumplimiento del plan de implementación de la reforma administrativa, se enviaron a
todos los dueños de proceso para revisión y ajuste los formatos de solicitud de
modificación del manual de funciones de cada uno de los servidores de la Entidad, de
acuerdo a las necesidades de cada dependencia.
Se inicio la etapa de selección de personal vacante a través de los concursos de méritos que
se tienen planeados aplicar durante esta vigencia.
Semanalmente y con el apoyo de la Administradora de Riesgos Profesionales de la entidad,
se llevan a cabo actividades para mejorar el ambiente de trabajo como es el caso de las
pausas activas como una estrategia para la prevención de enfermedades y aumentar la
capacidad física y mental de los trabajadores.

Teniendo en cuenta los cambios administrativos sufridos durante el último trimestre, se
elaboraron y entregaron los acuerdos de gestión según lo estipulado en las normas
correspondientes.
Los planes de acción de la entidad fueron registrados y están siendo sujeto de seguimiento a
través de la herramienta de Gestión de Compromisos XIPE
En el marco del Sistema Integrado de Gestión, la oficina de Control Interno realizó el ajuste
a la metodología de riesgo la cual, fue presentada en Comité de Control Interno y Calidad
el 4 de junio de 2012 para su aprobación. De esta manera y con el objeto de avanzar en la
estandarización del nuevo esquema de procesos, mediante Resolución 265 del 28 de Junio
de 2012, fue adoptado dentro de los documentos oficiales, el Protocolo”T-OP-001
Protocolo para la Gestión del Riesgo en TRANSMILENIO S.A.”, atendiendo los
lineamientos que en la materia ha dictado el Departamento Administrativo de la Función
Pública y la Veeduría Distrital.
La adopción de este documento ha implicado que la entidad deba realizar la actualización
de los mapas de riesgo por parte de cada dueño de proceso atendiendo los lineamientos
establecidos. Para este propósito, la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la
Oficina de Control Interno, tiene planeado realizar una capacitación sobre el tema y hacer
el acompañamiento a cada responsable en el proceso de actualización de los diferentes
mapas.
El documento en mención fue publicado para su consulta y aplicación en la Intranet de la
entidad. Es importante resaltar que teniendo en cuenta los compromisos suscritos por la
entidad, para dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011, la fecha proyectada para tener los
mapas de riesgo actualizados, es el próximo 15 de Agosto de 2012, con la participación de
todos los funcionarios.
Con el fin de racionalizar y estandarizar los componentes de los Comités adelantados en la
entidad, se proyectó la adopción en un solo acto administrativo de la redefinición de los
Comités Institucionales, que unifica el Objeto, Composición, Funciones, Reglamento y
Funciones de la Secretaría Técnica de los comités de gerencia, técnico, contratación,
comercial, sistema integrado de gestión, inventarios, archivo y conciliación en procura de
la estandarización y mejoramiento de los procesos actuales de la entidad.
Dificultades
A la fecha la entidad cuenta con la documentación que se utilizaba antes de la
restructuración, por lo que se hace necesario que en el marco de la reforma organizacional y
gerencial realizada durante la vigencia 2011 estos ajustes sean realizados a toda la
documentación del sistema en aras de mantener las certificaciones de calidad actuales y de
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 176 de 2010 de la Alcaldía Mayor de
Bogotá “Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un
Sistema Integrado de Gestión en las entidades el Distrito Capital y se asignan unas
funciones.”

Lo anterior constituye un cambio sustancial a nivel administrativo, financiero, técnico y
operacional por lo que la entidad ha venido desarrollando las actividades de manera
gradual, para ello la Oficina de Planeación ha generado los lineamientos para que cada
dueño de proceso realice las actualizaciones a toda la documentación de los procesos,
incluido, indicadores, planes de acción y mapas de riesgo entre otros. Actividades que se
espera se logren culminar durante el segundo semestre del año en curso .
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Durante el segundo trimestre de 2012, se elaboró la política de riesgos incluida dentro de la
metodología de riesgos ajustada que fue aprobada mediante Resolución 265 del 28 de Junio
de 2012 y publicada en la Intranet de la entidad.
Teniendo en cuenta el nuevo esquema de gestión por procesos, cada dueño de proceso ha
iniciado las tareas de revisión y ajuste de los procedimientos documentados siendo
consistentes con las necesidades del servicio, la planeación estratégica y la nueva estructura
organizacional.
El esquema por procesos esta siendo revisada teniendo en cuenta los procesos de
certificación del sistema de integrado de gestión, según las normas NTCGP 1000:2009,
ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001.
En ejercicio del control social, se atienden reuniones con comunidades y se asiste a
rendición de cuentas, donde se informa a partes interesadas sobre novedades del servicio y
se reciben solicitudes, apreciaciones y sugerencias de los ciudadanos. Así mismo se han
venido desarrollando acciones como la conformación de los comités de desarrollo y control
social del servicio público de transporte terrestre automotor masivo, colectivo e individual
de pasajeros en Bogotá, el diseño de los planes que permiten mantener un contacto
proactivo y positivo con las comunidades, participación en los cabildos públicos,
audiencias y reuniones en las que es convocada la Entidad.
En el mes de junio se inicio la implantación del Sistema Integrado de Transporte Público,
SITP, tema que requiere la coordinación de los componentes de infraestructura, SIRCI,
alistamiento de la operación, plan de comunicaciones y elementos de información; en este
sentido, el SITP se está implementado de manera gradual y de acuerdo con los cronogramas
de todos los componentes.
Con el ánimo de generar un adecuado proceso de socialización del SITP de cara a la
ciudad, TRANSMILENIO S.A. diseñó la Estrategia Integral de Comunicaciones para el
SITP, que en términos generales busca brindar la información necesaria y oportuna a la
ciudadanía, sobre el uso del nuevo Sistema de Transporte de Bogotá SITP, con el propósito
de generar sentido de pertenencia y apropiación, desde la puesta en operación hasta lograr
la integración total del sistema de transporte en la ciudad.
A nivel interno se incluyó como actividad un proceso de socialización del SITP. En este
sentido la Subgerencia de Comunicaciones ha programado recorridos para funcionarios por

la infraestructura del Sistema.
En la evaluación independiente de los procesos, proyectos y operaciones de la Entidad y
seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la misma, se observaron los siguientes
aspectos relevantes en este subsistema:
 Proceso de Gestión Grupos de Interés:
En la evaluación realizada a este proceso con corte a 31 de mayo de 2012 se pudo observar
que las funciones asignadas a los profesionales de la Subgerencia de Comunicaciones que
participan en el proceso, se desarrollan efectivamente, evidenciándose así un avance del
70.83% en los compromisos programados en el Plan de Acción para la presente vigencia,
así mismo, se identificó con corte al mes de Abril, un avance en el 53.84% de los
compromisos programados en el plan de contratación.
Por otra parte se evidencia que el consolidado de PQRS con fecha de corte al mes de Mayo
de 2012, se encuentra organizado y actualizado en una tabla base y según cada tipología.
De igual manera se observa una adecuada gestión en el trámite de documentos llevado a
cabo en el Sistema de Correspondencia Distrital (CORDIS).
Actualmente el convenio interadministrativo 2212100-194-2010 referente a la
administración y operación del canal telefónico de interacción Línea Bogota-195, se
encuentra vigente, y las adiciones que se han realizados son oportunas y cumplen los
requisitos establecidos.
 Proceso de Defensa Judicial
En la evaluación realizada a este proceso con corte a 31 de mayo de 2012 se pudo observar
la actualización permanente de la base de datos de los procesos en el sistema SIPROJ. Así
mismo, en conjunto con el área de contabilidad se han adelantado conciliaciones, lo que ha
permito depurar la información de los procesos en contra de la Entidad.
 Proceso Gestión Contractual
En la evaluación realizada a este proceso durante el segundo trimestre de 2012 se pudo
observar que se ha realizado una mejora frente a la unificación de la solicitud de las pólizas.
Por otra parte, se observó que existe mayor publicidad de los procesos contractuales en el
SECOP.
 Proceso de Control Interno Disciplinario
En la evaluación realizada al proceso durante el mes de junio de la presente vigencia, se
pueden destacar como fortalezas, el desarrollo de estrategias por parte del responsable del
procedimiento como el despliegue de campañas publicitarias, actividades lúdicas como
obras de teatro, entrega de cuadernos y termos para el agua con el logo y los objetivos de la
dependencia, así como afiches alusivos al uso del carnet han permitido ejercer un mayor

control, seguimiento y mejora al procedimiento de Control Interno Disciplinario, el
conocimiento del procedimiento ordinario de control interno disciplinario suministrado por
la Secretaría General y que se aplica en la Entidad, por parte de la persona que realiza las
actividades que tienen que ver con dicho procedimiento y el conocimiento del sistema de
información disciplinario que se utiliza para soportar el avance de cada proceso
disciplinario que se adelanta y del cual se le ha dado un reconocimiento especial por parte
de la comisión Distrital de Sistemas por su adecuado manejo.
Dificultades
En la evaluación independiente de los procesos, proyectos y operaciones de la Entidad se
observaron los siguientes aspectos relevantes en este subsistema:
 Proceso de Gestión Grupos de Interés:
Para mejorar el proceso es necesario prever y organizar las actividades correspondientes,
que se relacionen con el nombramiento de nuevos funcionarios, que aseguren el
cumplimiento de las tareas del área; se observó recarga en algunos funcionaros que deben
suplir las tareas de cargos vacantes y otros que enumeran en sus manuales funciones que no
se están realizando. Es importante redefinir el manual de acuerdo con las cargas de trabajo
reales. En esta medida también se hace necesario generar los mecanismos para apropiar
conceptos como código de ética, plataforma estratégica y el Sistema Integrado de Gestión
al personal que ingresa a la Entidad
 Proceso de Defensa Judicial
Con el fin de mejorar el proceso es necesario mantener como actividad permanente la
conciliación con el área contable, para cumplir con lo estipulado en el plan de contabilidad
a cerca de las fuentes de información, se debe revisar y actualizar la caracterización del
subproceso atención a procesos legales, judiciales y extrajudiciales, así como documentar
las actividades del proceso auditado en procedimientos y formatos debidamente
normalizados en el Sistema Integrado de Gestión.
Es necesario revisar los indicadores del proceso, buscando la pertinencia de indicadores de
eficacia y eficiencia con el fin de medir el cumplimiento de las actividades del proceso.
 Proceso de Gestión Contractual
Solicitar la aprobación del plan de acción de la Subgerencia, teniendo en cuenta que hay
actividades que se vencieron el mes de mayo. Así mismo se deben actualizar los
indicadores para medir aspectos como eficacia y efectividad.
Se debe revisar y actualizar el manual de contratación teniendo en cuenta la normatividad
legal vigente para su aprobación por parte de la alta dirección y de acuerdo a la nueva
estructura de la entidad. Así mismo, se debe reglamentar lo referido a la exigencia de
pólizas en los procesos contractuales, en los casos que la ley no lo exige.

Es necesario incluir dentro del proceso contractual los puntos específicos a que hace
referencia el Decreto 371 de 2010, en lo concerniente al control social que se debe solicitar
para todos los procesos contractuales que hace la entidad.
Por otra parte es necesario revisar el archivo de los documentos relacionados con la
ejecución de los contratos, la foliación, los informes de los supervisores de los contratos,
entre otros con el fin de asegurar la adecuada gestión contractual.
Dado lo anterior y también teniendo en cuenta el plan de mejoramiento que se suscribió con
la Contraloría con las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos
encontrados en temas como errores en digitalización de información, incumplimiento de las
Resoluciones internas de tarifas para honorarios profesionales, deficiente manejo de
documentación contractual, deficiencia en la conformación de estudios de mercado
,incorrecta utilización en la modalidad de selección y designación de Supervisión, la
Oficina de Control Interno realizará un permanente seguimiento y control sobre la
ejecución de dichas actividades en aras de lograr el fortalecimiento y mejoramiento de las
operaciones de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
 Proceso de Control Interno Disciplinario
Como aspectos por mejorar y que pueden llegar a generar dificultades en la operatividad
del proceso, es necesario tener en cuenta que actualmente la actividad se encuentra
registrada como proceso, para lo cual se deben hacer los ajustes necesarios a la
documentación de tal forma que se tomen las decisiones frente a si las actividades deben
quedar registradas en un procedimiento o en un proceso con sus respectivos anexos, con el
acompañamiento de la oficina de planeación.
Así mismo y con el fin de mejorar y retroalimentar el procedimiento es necesario aplicar
encuestas de percepción a los funcionarios de la entidad y de los resultados levantar
acciones de mejora para el buen desempeño institucional. Por otra parte se observa la
necesidad de establecer indicadores de efectividad que muestren el impacto del proceso en
los funcionarios de TMSA.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
La Oficina de Control Interno efectuó la normalización de los procedimientos en
concordancia con las exigencias de la Leyes 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y la Reforma
Organizacional al interior de la entidad realizada en el mes de abril de 2011 y presentó el
plan anual de auditoría para la vigencia 2012 en comité del 4 de junio de 2012. Los
documentos que se revisaron y ajustaron fueron : Caracterización del Proceso Evaluación,
Control y Mejoramiento de la Gestión, Procedimiento de Auditoría Interna y formatos
respectivos, Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora, Procedimiento
Asesoría y acompañamiento Oficina de Control Interno, Mapa de riesgos ajustado y
actualizado de la Oficina de Control Interno.
Se suscribió el plan de mejoramiento con la Contraloría, como resultado de la auditoría

gubernamental con enfoque integral con corte a diciembre 31 de 2011
Frente al plan de mejoramiento suscrito con la Veeduría Distrital como resultado del
monitoreo realizado durante la vigencia 2011, se cerraron dos observaciones y dos
quedaron en proceso de implementación.

Dificultades
Es necesario fortalecer los mecanismos de autocontrol de la entidad con acciones oportunas
y enmarcadas en la eficiencia y eficacia de las operaciones, la transparencia, rendición de
cuentas que confluyen en la satisfacción y el bienestar de la ciudadanía en general.
La entidad actualmente no cuenta con una herramienta de captura y consolidación de los
Planes de Mejoramiento Individuales, definiendo el rol de los evaluadores y el equipo de
Talento Humano en la administración de la información.
Estado General del Sistema de Control Interno
El estado del Sistema de Control Interno de la Entidad se viene manteniendo por encima
del 90 % dando cumplimiento a los principios, fundamentos y objetivos del mismo.
Para la entidad ha sido de suma importancia la implementación y mantenimiento de un
sistema de control interno adecuado que permita el cumplimiento de las metas y los
objetivos institucionales para lograrlo la alta dirección ha participado en el desarrollo de un
Sistema Integrado de Gestión que cumpla con los requisitos necesarios de las normas
NTCGP 1000-2009, ISO9001-2008, OHSAS: 18001-2007, ISO14001-2004, las cuales
actualmente están certificado y debidamente sostenidas.
El Sistema Integrado de Gestión (SIG) es un sistema que ha venido operando a través de las
áreas de planeación y control interno, sin embargo es necesario la interacción dinámica de
todos los funcionarios de la entidad y de sus diferentes elementos en aras de lograr las
metas y objetivos institucionales plasmados en los manuales de funciones, procedimientos,
caracterización de los procesos , la formulación de planes de acción, indicadores,
programas y proyectos en el marco de la normatividad legal vigente. Para lograrlo la
entidad tiene proyectado programar capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios
frente al tema y frente a los cambios administrativos que ha sufrido la entidad.
Recomendaciones
Se deben generar los mecanismos tendientes a actualizar y ajustar la documentación de los
procesos de acuerdo a la reforma administrativa y a los lineamientos de la Oficina de
Planeación
Se deben realizar las acciones necesarias para que los funcionarios apropien los conceptos
relacionados con el Direccionamiento Estratégico de la entidad
Se recomienda que se actualice el mapa de riesgos, se definan responsables, y se generen

espacios de sensibilización para que los funcionarios conozcan el tema y se acojan a este
elemento que es relevante para el proceso.
Revisar y reformular el Cuadro de Mando Integral, para que apunte a la medición de los
nuevos objetivos estratégicos de la Entidad.
Optimizar los Indicadores de Gestión, de forma que se convierten en herramienta efectivas
para la toma de decisiones y que incluyen indicadores de efectividad que midan el impacto
de la gestión
Diseñar y documentar un protocolo para la autoevaluación del control aplicable a todos los
niveles de la organización, así como para fortalecer la autoevaluación de la gestión.
Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta de captura y consolidación de los
Planes de Mejoramiento Individuales, definiendo el rol de los evaluadores y el equipo de
Talento Humano en la administración de la información.
Revisar y ajustar el manual de contratación de la Entidad a la luz de la normatividad
aplicable, incluyendo todos los controles necesarios para garantizar la eficiencia, eficacia,
efectividad y transparencia en las etapas precontractual, contractual y postcontractual.
Documentar los procesos y procedimientos de la nueva estructura organizacional,
incluyendo protocolos, instructivos y formatos que se requieran, para sostener el Sistema
Integrado de Gestión minimizando riesgos.
Incrementar el sentido de pertenencia de los usuarios frente al Sistema TrasnsMilenio y
realizar acciones tendientes a mejorar el comportamiento de los mismos cuando acceden a
los servicios que administra la Entidad.
Continuar con la ejecución de acciones correctivas, preventivas y de mejora, establecidas a
partir de la evaluación independiente y donde los responsables de proceso son los
encargados de velar por su cumplimiento total.
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